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----- EN CIUDAD VICTORIA, CAPITAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

siendo las diez horas del trece de agosto de dos mil quince, reunidos en el 

Salón de Plenos “Benito Juárez” del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado los Ciudadanos Magistrados Hernán de la Garza Tamez, José 

Herrera Bustamante, Manuel Ceballos Jiménez, Adrián Alberto Sánchez 

Salazar, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Raúl Enrique Morales Cadena, 

Jesús Miguel Gracia Riestra y Egidio Torre Gómez, bajo la presidencia del 

primero de los nombrados, en Sesión Ordinaria que dio inicio en la fecha y 

hora indicadas.------------------------------------------------------------------------------- 

----- Acto seguido el Secretario General de Acuerdos pasó lista de 

asistencia, con la ausencia justificada de la Magistrada Blanca Amalia 

Cano Garza, previo aviso al H. Pleno; habiendo quórum el Ciudadano 

Presidente declaró abierta la Sesión. A continuación puso a la 

consideración de los señores Magistrados el orden del día, el que fue 

aprobado; se acordó igualmente dispensar la lectura de la acta relativa a 

la Sesión Ordinaria del once de agosto de dos mil quince respectivamente, 

por haber sido turnada con anterioridad para su revisión, y una vez 

aplicadas las observaciones y correcciones pertinentes, se aprobaron por 

unanimidad de votos.----------------------------------------------------------------------- 

----- Enseguida el Secretario General de Acuerdos dio cuenta con los 

siguientes asuntos:-------------------------------------------------------------------------- 

1.- Oficio CONFIDENCIAL del once de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, mediante el cual 

notifica el auto que admite el recurso de revisión interpuesto por la 

quejosa contra la sentencia que sobresee en el Juicio de Amparo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

ésta autoridad, dentro del expediente CONFIDENCIAL formado con 
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motivo del Incidente de Incompetencia por Declinatoria planteado 

por la parte demandada en el expediente CONFIDENCIAL relativo al 

Juicio Ordinario Mercantil seguido por la impetrante contra 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo 

Civil del Quinto Distrito Judicial.--------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, 

inciso a), de la Ley de Amparo, se ordenó agregar a sus antecedentes 

para que obre como en derecho corresponde.-------------------------------------- 

2.- Oficio CONFIDENCIAL del once de agosto de dos mil quince, del 

Juez Primero Menor del Primer Distrito Judicial, mediante el cual 

informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

citada autoridad y remite copia certificada de las constancias 

conducentes.---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, 

párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se tuvo a la autoridad oficiante 

en torno al requerimiento hecho, informando que mediante nueva 

sentencia dictada el diez de agosto de dos mil quince, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil 

promovido por el CONFIDENCIAL en contra de la mencionada quejosa, 

se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obren como en derecho 

corresponde el citado informe y copias certificadas anexas..-------------------- 

3.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 
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mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL, contra actos de 

la Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 

Distrito Judicial.------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. 

4.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL 

contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial..--------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde.---------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Oficio CONFIDENCIAL del once de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 
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CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 

Judicial.----------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho 

corresponde.---------------------------------------------------------------------------------- 

6.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual notifica el auto que tiene a esta autoridad como 

superior jerárquico de la responsable dando cumplimiento al 

requerimiento hecho, en el Juicio de Amparo Directo 

CONFIDENCIAL promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la 

Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar.-------------------- 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

agregar a sus antecedentes para que obre como en derecho corresponde. 

7.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Juez Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, cumpla con la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la 
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orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.--------------- 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Juez Quinto 

de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira, para que cumpla con la ejecutoria del nueve de 

julio de dos mil quince, firmada el día diez de agosto en curso, dictada en 

el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad responsable dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al juicio ejecutivo mercantil que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable vía fax, por ser el medio más expedito, sin perjuicio de 

hacerlo además por oficio. Con copia del oficio a que se hace referencia, 

se dispuso comunicar igualmente al Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, para los efectos 

legales consiguientes.--------------------------------------------------------------------- 

8.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Primera Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL contra actos de la citada autoridad, bajo el 

apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se 
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impondrá una multa, además de que incurrirá en las mismas 

responsabilidades de la autoridad responsable.--------------------------- 

ACUERDO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Primera 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria del nueve de julio de dos mil quince, firmada el día diez de 

agosto en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL contra actos de dicha autoridad, dentro 

del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente CONFIDENCIAL 

relativo al juicio ordinario civil que se relaciona, lo que deberá acreditar 

ante la autoridad federal con copia certificada de las constancias 

respectivas; orden que deberá comunicarse a la responsable por oficio, 

por ser el medio más expedito. Con copia del oficio a que se hace 

referencia, se ordenó comunicar igualmente al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

para los efectos legales consiguientes.------------------------------------------------ 

9.- Oficio CONFIDENCIAL del diez de agosto de dos mil quince, de la 

Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, 

mediante el cual requiere a este Tribunal en su carácter de 

superior jerárquico, para que ordene a la Segunda Sala Colegiada 

en Materias Civil y Familiar, cumpla con la ejecutoria dictada en el 

Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de la citada 

autoridad, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la 

orden, se impondrá una multa, además de que incurrirá en las 

mismas responsabilidades de la autoridad responsable.--------------- 
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ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción 

II, inciso a), 192, párrafo tercero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordenó 

formar el cuaderno de antecedentes respectivo y requerir a la Segunda 

Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar, para que cumpla con la 

ejecutoria del nueve de julio de dos mil quince, firmada el día diez de 

agosto en curso, dictada en el Juicio de Amparo Directo CONFIDENCIAL 

promovido por CONFIDENCIAL y CONFIDENCIAL contra actos de dicha 

autoridad, dentro del toca CONFIDENCIAL deducido del expediente 

CONFIDENCIAL relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio que se 

relaciona, lo que deberá acreditar ante la autoridad federal con copia 

certificada de las constancias respectivas; orden que deberá comunicarse 

a la responsable por oficio, por ser el medio más expedito. Con copia del 

oficio a que se hace referencia, se ordenó comunicar igualmente al 

Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 

Decimonoveno Circuito, para los efectos legales consiguientes.--------------- 

10.- Escrito del doce de agosto de dos mil quince, del 

CONFIDENCIAL, mediante el cual manifiesta en relación a los 

cheques certificados exhibidos por el Ayuntamiento demandado, 

que los mismos fueron depositados para abono en cuenta de las 

beneficiarias y debidamente pagados a la parte actora, dentro del 

expediente CONFIDENCIAL relativo al Juicio Ordinario Mercantil 

promovido por CONFIDENCIAL contra el Republicano 

Ayuntamiento de Tampico.----------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1055 y 

1077 del Código de Comercio, se ordenó agregar a sus antecedentes para 

que obre como en derecho corresponde y al respecto, se tuvo al 

compareciente en los términos a que se refiere en el escrito de cuenta, 

manifestando que los cheques certificados exhibidos por el Ayuntamiento 
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demandado para el pago del capital a que resultó condenado, fueron 

debidamente depositados para abono en cuenta de las beneficiarias y 

correctamente pagados a favor de las empresas actoras. Por otra parte, 

atentos a que el pago a que se hace referencia, tuvo relación al 

cumplimiento por la autoridad señalada como responsable, de la sentencia 

dictada en el juicio de amparo CONFIDENCIAL promovido por 

CONFIDENCIAL, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, 

respecto de lo cual toda autoridad que pueda tener intervención, queda 

vinculada no obstante que en el juicio de garantías no figure como 

responsable; con apoyo en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en 

alcance a lo ordenado por auto del once del mes y año en curso, por 

oficio, hágase del conocimiento de la autoridad federal en mención, con el 

objeto de que surtan sus efectos legales.--------------------------------------------- 

11.- Oficios 1589 y 1601 fechados los días cinco y siete de agosto de 

dos mil quince, ambos del Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura, mediante los cuales, respectivamente, remite el acuerdo 

por el que se propone la ratificación del licenciado Juan Manuel 

Ham Cortés, en el cargo de Juez de Primera Instancia adscrito 

entonces al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial, y comunica el diverso acuerdo por el que 

se cambió de adscripción al mencionado funcionario al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia de lo Penal del propio Cuarto Distrito 

Judicial, con efectos del diez de agosto en curso.--------------------------- 

ACUERDO.- La propuesta sometida se funda, básicamente, en que el 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés, fue designado Juez de Primera 

Instancia por el término de tres años, a partir del diecinueve de agosto de 

dos mil nueve; y por acuerdo del catorce de agosto de dos mil doce, este 

Tribunal Pleno, a propuesta el mismo Consejo de la Judicatura, lo ratificó 
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por un periodo igual, con efectos a partir del diecinueve de agosto de la 

expresada anualidad. Consta en antecedentes que la primera adscripción 

de dicho funcionario, correspondió al Juzgado Cuarto de Primera Instancia 

de lo Penal del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa; 

asimismo, ha ocupado la titularidad de los Juzgados Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del propio Quinto Distrito Judicial y Tercero de 

Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial con residencia en 

Matamoros, y a partir del diez de agosto del presente año, como se 

relaciona en el segundo de los oficios descritos en el proemio, se cambió 

de adscripción al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del 

Cuarto Distrito Judicial. En tal sentido, se alude el ejercicio efectivo en el 

cargo, con las ausencias motivadas en las licencias que con causa 

justificada el juzgador solicitó y le fueron concedidas. Se hace relación, 

igualmente, de la capacitación recibida por el funcionario judicial dentro del 

periodo examinado, a través de los cursos: “Taller sobre la Ley General en 

Materia de Trata de Personas en México y su Implicación en Entidades 

Federativas”; “Especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio” y 

“Diplomado sobre Oralidad Mercantil”; la evaluación en el conocimiento y 

manejo del sistema informático de gestión judicial, soportado en las 

constancias conducentes. Precisa que se constató el desempeño 

mostrado por el propio funcionario, atento a los porcentajes en los índices 

de puntualidad y permanencia; destacándose también la oportunidad en el 

dictado de radicaciones y sentencias, y el balance que se reporta en el 

rubro de calidad de las resoluciones, mediante el análisis numérico de las 

que fueron objeto de impugnación mediante el recurso de apelación, 

donde de las cuatrocientas setenta y siete resoluciones recurridas, 

doscientas noventa y siete fueron confirmadas, ochenta y dos modificadas 

y cincuenta y ocho revocadas. El propio dictamen destaca se instauró en 
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su contra un procedimiento de queja (30/2014), el cual se declaró 

procedente y en donde se le impuso como sanción una multa por el 

importe de quince días de salario mínimo; asimismo, hace relación de las 

sanciones y correcciones disciplinarias que le fueron impuestas por la Sala 

Colegiada en Materia Penal de este Tribunal (2 amonestaciones, en los 

tocas 131/2011 y 135/2014), así como por la Segunda Sala Unitaria en 

Materia Penal (llamada de atención, en el toca 164/2008) y por la Sala 

Regional Reynosa (4 apercibimientos, en los tocas 386/2010, 409/2010 y 

705/2013 y cuaderno administrativo 158/2013), las cuales se califica no 

fueron por actuaciones u omisiones de carácter grave; y por el contrario 

alude que en el periodo examinado no se recibió inconformidad ante el 

Módulo de Atención y Orientación (TRIBUNATEL) en torno a su actuación. 

Se precisa el resultado de las visitas practicadas, tanto las realizadas de 

manera ordinaria, como las que se efectuaron de manera especial con 

motivo del procedimiento de ratificación, en relación a las cuales se deja 

de manifiesto que las observaciones hechas fueron subsanadas, según 

informes de la Dirección de Visitaduría Judicial, y que inciden en aspectos 

que concierne al marco jurídico de actuación del Secretario de Acuerdos; 

aunado a las revisiones de carácter administrativo practicadas por la 

Dirección de Contraloría, sin presencia de observaciones graves. El propio 

dictamen, hace referencia al resultado de la entrevista ante los integrantes 

del Consejo de la Judicatura, cuya minuta de trabajo queda inserta y en la 

que se asientan las opiniones asertivas respecto al funcionamiento y 

organización que mantiene en el Juzgado a su cargo, así como la 

evaluación en el conocimiento y manejo en el sistema de gestión judicial; 

y, finalmente, el Consejo de la Judicatura hace referencia que el licenciado 

Juan Manuel Ham Cortés, se sometió a los exámenes pertinentes ante el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, los cuales no arrojan 
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ningún resultado impeditivo para que continúe en la función jurisdiccional, 

como tampoco se recibió observación u objeción alguna respecto a la 

actuación del juzgador, lo anterior, no obstante de haberse publicitado en 

los órganos jurisdiccionales donde ha estado adscrito el inicio del 

procedimiento de ratificación. Por lo tanto, de la evaluación objetiva de su 

desempeño en el cargo conferido, se convino con la propuesta del 

Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las razones expuestas 

en su dictamen, no existe elemento desfavorable en la actuación del 

licenciado Juan Manuel Ham Cortés para impedir continúe en el ejercicio 

del cargo; elementos objetivos todos estos que, en suma, arrojan 

convicción de que subsiste su idoneidad como Juez de Primera Instancia 

y, por lo tanto, es procedente sea ratificado. Esto es así porque, de la 

citada evaluación no se advierte hecho o circunstancia especialmente 

relevante, en las que por su magnitud y gravedad se pueda motivar 

resolver con certeza y objetividad, que dicho juzgador no cuenta con la 

capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez, tendentes a garantizar conforme dispone el 

artículo 17 Constitucional, una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial, en beneficio de la sociedad. Se estimó  conveniente 

señalar, que el Tribunal Pleno coincide en lo substancial con lo expresado 

en la propuesta de ratificación en cuanto a las sanciones impuestas al 

funcionario judicial, al calificar que estas inciden en aspectos de 

naturaleza formal y en su caso, no revisten especial gravedad que incidan 

en el fondo de los procesos respectivos; aserto que se corrobora si se 

tiene en consideración además el número de asuntos que mediante el 

recurso de apelación fueron puestos en conocimiento de la segunda 

instancia, y cuyas determinaciones fueron confirmatorias en un alto 
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porcentaje (67.96%) de las resoluciones dictadas por el Juez de Primera 

Instancia. Esto es, en el dictamen de trato pone de manifiesto que la 

actuación del funcionario ha sido conforme a los principios de excelencia 

profesional, honestidad invulnerable y diligencia que el propio cargo exige; 

pues por otra parte, del mismo dictamen no resultan hechos o 

circunstancias plenamente demostradas que, en concepto del Tribunal 

Pleno, sean contrarias a las referidas cualidades. Por todo lo cual, la 

evaluación de su desempeño acarrea la convicción en que subsiste la 

idoneidad del licenciado Juan Manuel Ham Cortés para que continúe en 

su ejercicio judicial. En ese sentido, conforme a lo dispuesto además por 

los artículos 114, apartado A, fracción XIV, y 122, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar al licenciado Juan Manuel Ham 

Cortés, en el cargo de Juez de Primera Instancia, actualmente adscrito al 

Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito 

Judicial con residencia en Matamoros, con efectos a partir del diecinueve 

de agosto de dos mil quince.------------------------------------------------------------- 

12.- Oficio 1590 del cinco de agosto de dos mil quince, del Secretario 

Ejecutivo del Consejo de la Judicatura, mediante el cual remite el 

acuerdo emitido en sesión de la misma fecha, por el que se propone 

la ratificación de la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo en el 

cargo de Juez de Primera Instancia, adscrita al Juzgado Quinto de 

Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con 

residencia en Altamira.---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO.- La propuesta sometida se funda, básicamente, en que la 

licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, fue designada Juez de Primera 

Instancia por el término de tres años, a partir del diecinueve de agosto de 

dos mil nueve; y por acuerdo del catorce de agosto de dos mil doce, este 
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Tribunal Pleno, a propuesta el mismo Consejo de la Judicatura, la ratificó 

por un periodo igual, con efectos a partir del diecinueve de agosto de la 

expresada anualidad. Consta en antecedentes que la primera adscripción 

de dicha funcionaria, correspondió al Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa; 

asimismo, ha ocupado la titularidad del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial con residencia en 

Altamira, desde del uno de febrero de dos mil doce a la fecha. En tal 

sentido, se alude el ejercicio efectivo en el cargo, con las ausencias 

motivadas en las licencias que con causa justificada le fueron concedidas. 

Se hace relación, igualmente, de la capacitación recibida por la funcionaria 

judicial dentro del periodo examinado, a través de los cursos: “Curso de 

Formación de Mediadores”, “Curso de Desarrollo Humano, Calidad 

Humana, Trabajo y Servicio del Servidor Público”, “Curso de Actualización 

en las Áreas Familiar, Civil, Mercantil y Amparo”, “Jornadas de Control de 

Convencionalidad, Análisis de Sentencias”, “Curso de Actualización para 

Secretarios de Acuerdos, Secretarios Proyectistas, Actuarios y Oficiales 

Judiciales del Supremo Tribunal de Justicia”, “Taller de Reflexiones en 

relación con la Nueva Ley de Amparo”, “Primera Reunión Estatal de 

Impartidores de Justicia de Tamaulipas”, “Curso-Taller de Actualización 

sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias”, su 

asistencia a la Conferencia Magistral “Constitucionalidad y 

Convencionalidad”, catedrática en el “Primer Curso de Juicio Oral en 

Materia Mercantil”, y el “Curso para Jueces de Implementación al Sistema 

de Justicia Penal de Tamaulipas”; la evaluación en el conocimiento y 

manejo del sistema informático de gestión judicial. Precisa que se constató 

el desempeño mostrado por la propia funcionaria, con el máximo 

porcentaje en los índices de puntualidad y permanencia; destacándose en 
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esa misma medida la oportunidad en el dictado de radicaciones y 

sentencias, y el balance que se reporta en el rubro de calidad de las 

resoluciones, mediante el análisis de las que fueron objeto de 

impugnación mediante el recurso de apelación, donde de las ciento 

setenta y cinco resoluciones recurridas, ciento seis fueron confirmadas, 

quince modificadas y cincuenta y cuatro revocadas. El propio dictamen 

destaca no existe registro de que se hubiese promovido en su contra un 

procedimiento de queja ni que se le haya sancionado por faltas 

administrativas; tampoco existe registro de inconformidad planteada ante 

el Módulo de Atención y Orientación, TRIBUNATEL, relacionada a su 

actuación como juzgadora, ni que se le hubiese impuesto corrección 

disciplinaria alguna por los Tribunales de Segunda Instancia. Se precisa el 

resultado de las visitas practicadas, tanto las realizadas de manera 

ordinaria, como las que se efectuaron de manera especial con motivo del 

procedimiento de ratificación, en relación a las cuales se deja de 

manifiesto que las observaciones hechas fueron subsanadas, según 

informes de la Dirección de Visitaduría Judicial; aunado a las revisiones de 

carácter administrativo practicadas por la Dirección de Contraloría, donde 

se da cuenta que las inconsistencias detectadas fueron subsanadas en el 

desarrollo de la revisión, que no trascienden a los procedimientos 

sometidos a su consideración. El propio dictamen, hace referencia al 

resultado de la entrevista ante los integrantes del Consejo de la 

Judicatura, cuya minuta de trabajo queda inserta, de la cual se concluye el 

buen funcionamiento y organización que mantiene en el Juzgado a su 

cargo; así como la evaluación en el conocimiento y manejo en el sistema 

de gestión judicial; y, finalmente, el Consejo de la Judicatura hace 

referencia que la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, se sometió a los 

exámenes pertinentes ante el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
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Confianza, los cuales no arrojan ningún resultado impeditivo para que 

continúe en la función jurisdiccional, como tampoco se recibió observación 

u objeción alguna respecto a la actuación del juzgadora, lo anterior, no 

obstante de haberse publicitado en el órgano jurisdiccional donde ha 

estado adscrita el inicio del procedimiento de ratificación. Por lo tanto, de 

la evaluación objetiva de su desempeño en el cargo conferido, se convino 

con la propuesta del Consejo de la Judicatura en el sentido de que, por las 

razones expuestas en su dictamen, no existe elemento desfavorable en la 

actuación de la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo para impedir 

continúe en el ejercicio del cargo; elementos objetivos todos estos que, en 

suma, arrojan convicción de que subsiste su idoneidad como Juez de 

Primera Instancia y, por lo tanto, es procedente sea ratificada. Esto es así 

porque, de la citada evaluación no se advierte hecho o circunstancia 

especialmente relevante, en las que por su magnitud y gravedad se pueda 

motivar resolver con certeza y objetividad, que dicha juzgadora no cuenta 

con la capacidad para continuar desempeñando la labor jurisdiccional, en 

demérito de las cualidades que se tomaron en cuenta precisamente en su 

designación como Juez, tendentes a garantizar conforme dispone el 

artículo 17 Constitucional, una impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial, en beneficio de la sociedad. Se estimó conveniente 

señalar, que el Tribunal Pleno substancialmente coincide con lo expresado 

en la propuesta de ratificación en cuanto al eficiente y eficaz desempeño 

de la funcionaria; aserto que se corrobora si se tiene en consideración 

además el número de asuntos que mediante el recurso de apelación 

fueron puestos en conocimiento de la segunda instancia, y cuyas 

determinaciones fueron confirmatorias en un alto porcentaje (60.57%) de 

las resoluciones dictadas por la Juez de Primera Instancia, así como el 

más alto porcentaje (100%) en cuanto a las radicaciones y sentencias 
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dictadas dentro del término legal. Esto es, en el dictamen de trato pone de 

manifiesto que la actuación de la funcionaria ha sido conforme a los 

principios de excelencia profesional, honestidad invulnerable y diligencia 

que el propio cargo exige; pues por otra parte, del mismo dictamen no 

resultan hechos o circunstancias plenamente demostradas que, en 

concepto de Tribunal Pleno, sean contrarias a las referidas cualidades. 

Por todo lo cual, la evaluación de su desempeño acarrea la convicción en 

que subsiste la idoneidad de la licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo para 

que continúe en su ejercicio judicial. En ese sentido, conforme a lo 

dispuesto además por los artículos 114, apartado A, fracción XIV, y 122, 

párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado, 80 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se tomó el acuerdo de ratificar a la licenciada 

Teresa Olivia Blanco Alvizo, en el cargo de Juez de Primera Instancia, 

actualmente adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 

Segundo Distrito Judicial con residencia en Altamira, con efectos a partir 

del diecinueve de agosto de dos mil quince.----------------------------------------- 

TURNO DE ASUNTOS 

UNITARIAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1170/2011, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Expediente 232/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Expediente 61/2006, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Décimo Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera Sala.----- 
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4. Expediente 180/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Tercera 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 38/2007, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Expediente 848/2011, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Quinta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Expediente 00000/0000, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la 

Séptima Sala.------------------------------------------------------------------------------ 

8. Expediente 271/1999, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Séptima 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Expediente 1077/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Expediente 1077/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Octava 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Expediente 00497/2012, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Expediente 948/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Novena 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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COLEGIADAS CIVIL- FAMILIAR 

1. Expediente 1254/2011, procedente del Juzgado Cuarto de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 1033/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 1144/2012, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 599/2013, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 123/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 534/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la Primera 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

7. Expediente 512/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 832/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia de 

lo Familiar del Séptimo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda Sala 

Colegiada.----------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expediente 887/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 

10. Expediente 1388/2013, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 

11. Expediente 894/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala Colegiada.---------------------------------------------------------------------------- 

12. Expediente 1215/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala Colegiada.--------------------------------------------------------------- 

UNITARIAS PENALES 

1. Expediente 296/2009, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Expediente 190/2010, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la 

Segunda Sala.----------------------------------------------------------------------------- 

3. Expediente 53/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Expediente 181/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Segunda 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Expediente 74/2010, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 
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6. Expediente 12/2013, procedente del Juzgado de Primera Instancia 

Mixto del Noveno Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta Sala.---------------- 

7. Expediente 198/2014, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Expediente 75/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial.- Turnado a la Cuarta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Expediente 396/2007, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Expediente 75/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

11. Expediente 88/2015, procedente del Juzgado Tercero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Expediente 96/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sexta 

Sala.------------------------------------------------------------------------------------------ 

COLEGIADA PENAL 

1. Expediente 74/2012, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 

2. Expediente 33/2013, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 
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3. Expediente 143/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 

4. Expediente 152/2014, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 

5. Expediente 188/2014, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 

6. Expediente 7/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.- 

7. Expediente 70/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 

8. Expediente 89/2015, procedente del Juzgado Primero de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 

9. Expediente 146/2015, procedente del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial.- Turnado a la Sala 

Colegiada Penal.-------------------------------------------------------------------------- 

----- Una vez agotados los asuntos, el Magistrado Presidente en funciones 

dio por terminada la Sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco 

minutos del día de su fecha.-------------------------------------------------------------- 

----- La presente acta fue aprobada, con las observaciones y correcciones 

previamente efectuadas, y firmada por los Ciudadanos Magistrados 

Hernán de la Garza Tamez, José Herrera Bustamante, Manuel Ceballos 

Jiménez, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Mariana Rodríguez Mier y 
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Terán, Bibiano Ruiz Polanco, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel 

Gracia Riestra, Blanca Amalia Cano Garza y Egidio Torre Gómez; en 

Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de agosto de dos mil quince, ante 

el Secretario General de Acuerdos que autoriza. Licenciado Jaime Alberto 

Pérez Ávalos. Doy fe.----------------------------------------------------------------------- 

Mag. Hernán de la Garza Tamez 
Presidente 

 
Mag. José Herrera Bustamante                         Mag. Bibiano Ruiz Polanco 
 
 

Magda. Blanca Amalia Cano Garza 

 

Mag. Manuel Ceballos Jiménez    Magda. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

 

Mag. Egidio Torre Gómez 

 

Mag. Adrián Alberto Sánchez Salazar     Mag. Jesús Miguel Gracia Riestra 

 

Mag. Raúl Enrique Morales Cadena 
 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
Secretario General de Acuerdos 

 
 

Las firmas que anteceden corresponden a la última página (22) veintidós 

del acta de Sesión Plenaria de fecha (13) agosto de dos mil quince. Doy 

fe.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

El Secretario General de Acuerdos 
 

Lic. Jaime Alberto Pérez Ávalos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


